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das a las Corpqraciones Locales en la recaudac16p. de le. in¡posición indIrecta, en la del Impuesto sobre la Renta de las Par·
sonas Flsicas y en ~l rendimiento de la tasa. sobre 1u~gos de
azar, salvo el porcentaje de esta última que se asIgna directa·

mente a los AyUntamientos.
Quinta.

Las facultades de impugnación atribuIdas por la presente
i.€y a la Administración del Estado, corresponderán a las Comunidades Autónomas, en relación con las competencias que haY8a
asumido y de acuerdo con 10 establecido en sus respectivos
Estatutos de Autonomía.
Sexta.
Lo dispuesto en la presente Ley se entenderá sin perjuicio de
las particularidades derivadas de los regímenes famles y de los
aplicables a los archll?iélngos t,úlpar y canario, así como de
las co~petuncias y atribuciom·s que- correspondan 'a las ComunIdades Autónomas en virtud de lo dispuesto en la Constitución}
en sus respectivos Estatutos.
Séptima.
Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley,
Octava.
La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado...
DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
tang0 se opongan a lo dispuesto en la presente· Ley, y expresa~
mente el articulo ciento treinta y dos del texto refundido de la
Ley de Régimen Local de veinticuatro de junio de mil novecientos clDcuenta y cinco. El Gobierno, en el plazo de un mes,
presentará una tabla de vigencias.
Por tanto.
Mando a todos los españoles. particu]a~s y autoridades, que
guarden y hagan guardar e.!ota L.e y .
Palacio de la Zarzuela. Madrid, a veintiocho de octubre de
mi! novecientos ochenta y uno.
JUAN CA:RLOS R.
El Presidente del Gobierno.
LEOPOLDO CALVO·SOTELO y BUSTELO
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LEY 41/1981, de 28 de octubre, relativa a cesión
de tributos a la .J ",¡eralldad de Cataluña.
DON JUAN CARLOS l. REY DE ESPAÑA

A tod06 los que la presente vieren y entendieren,
Sabed; Que las Cortes Generales han aProbado Y yo vengo
en sancionar la siguiente Ley;
Articulo primero.-Tributos cedidos.
Uno. Con el alcance y condiciones et>tablecitlús en esta Ley
se cede a la Generalidad el rendim:ento en Cataluña-de ¡os si~
guisnte6 tributos:
.
a}
Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de le.s Per~
60n8fW' Fisicas
bJ lmpu~to G~netal sobre Sucesiones.
el Impuesto sobra Transmisiones Patrimoniale6.
d) Impuesto sobre el Lujo, únicamente en c.uanto a los 61gui~ntes hechos jmponibles:
d) Uno. Adqujsicionesen régimen general de los articulas
que se citan a continuación:
- Vehículos de tracción mecánica (articulo dieciséis del texto refundido de la Ley del lmpUe6to sobre el Lujo).
- - Aviones de turismo y embarcaciones de recreo (articulo
dieciocho del citado texto refundido).
. - ~Joyeria, platería y relojeria ¡apartados a) y c) del artículo veinte del citado texto refundido].
.
- Antigüedades (~rtículo veintiuno del citado texto refun~
dido).
- Esculturas, pinturas y grabados originales ¡apartado cl
del articulo veintitrés del referido texto refundido).
- Articulas del fumador lapartado a) del artículo veintiocho
del repetido texto refundido!.
d) Dos. Tenencia y disfrUté de embarcaciones y aeronaves
(artículo treinta del tan repetijo texto refundido), y
e) T&6& estatal sobre 106 juegos de suerte. envite o azar.
Dos. La eventual supresión o-modificación de alguno de los
i~pu€stos antes señaladOB, implicará la extinción o modificacIón de la cesión.
'
Artículo segundo.-Rendimiento que se cede~
Uno. Se entiende por rendimie~to cedido de los tributos que
6e señalan en el artículo anterior. el que resulte de deducir de
~ recaudación Uqu'ida derive.d.a de las deudaa tributalriaa CQ--

•
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rnl6pandi~tes a

10l!l dlBttnt.o.s beoh06 imponibles, el importe de.
lu participaciones concedidas por la ley a las Haciendas Locales Y. en el Impuesto sobre el Luio, ademé.5. el importe de
1& desgravación fiscal a la exportación.
~, Las ¡afaridas participaciones a favor de las" Haciendas
Locales en los tributos cuyo rendimiento 6e cede, habrán de ser
ingresadas en el Fondo Nacional de Cooperación Municipal. ,
Artículo tercero.-Normativa aplicable a lo, tributo. cedido•.
Uno. Los tributos, cuyo ren~dimiento en Cataluña se cede a la
Generalidad, se regIrán por la Ley General Tributaria, los con~
venios internacionalet3 para evitar la doble impoSición, la J~
propia de cada tributo, los Reglamentos: generales dictadas ,en
desaITOllo de la Ley General Tributaria y de las leyes propias
de cada tributo y las de.mAs disposiciones de carácter general,
reglamentarias o interpretativas, dictadas pOr 1& Administración
del Ebta.d<l.
Dos. La normativa que dicte la Generalidad de Catalufta en
relaC'ión con las materias cuya competenCia le corresponda de
acuerdo con el Estatuto de Autonomía y que Sea susceptible de
tener, por v1a indirecta, efectos fiscales, no producirá talel
efectos en cuanto el régimen tributaría que configure no se
ajuste al establecido por las normas estatales.
ArUculo cuarto.-Puntos de conexión en (11 Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las i' ersonas Física•.
Uno. Se r.onsidera. producido en Cataluña el rendimiento del
Impuesto Extraordinario sob~ el Patrimonio de las Personas
FÍ6icas qUe corresponda 6 aquellOlB sujetos pasiv06 que tengan
su residencia habitual en cataluña.
Op6. En &1 supuesto de qUe loe sujetos pasivos. cuyos bielÍes y derechos fueren objeto de acumulación según lo prevísto
en el articulo cuarto 'de 1& Ley cincuenta/mil novecientos se~
tenta y siete. tuvieseIi residencias distintas, el rendímiento se
entenderá producido en Catalutla cuando el marido, padre o. en
su defecto, la madre o tutor tuviese su residencia habitual en
territorio de Cataluña.
Artfeulp qu¡nto.-Puntos de conexión. Ilin la imposición sob1"e su-

cesiones)' donaciones.

Uno. Se considera producido en Cataluña:
El rendimiento del Impuesto General 8:lbre Sucesiones
cuando el causante tenga su residencia habitual en Cataluña.
b)· El rendimiento del Impuesto que grava las donaciones
de bienes inmuebles·, cuando éstos radiquen en territorio de
Cataluña; y el del que grava las de los demás biene$ y de·
rechos, cuando el donatarto tenga eu residencia habitual en
Catalufta.
Dos. El gravamen complementario sobre las adquisiciones
lucrativas 5upetiofee. a diez millon€6 de pesetas será exigible
por una. u otra AdministradÓD.. ('on arreglo a las normas pre·
cedente6.
Artículo sexto.-Puntos de conexión en el impuesto sobre Transa)

mision.es f'atrimoniales.
Se considera producido en Cataluña el rendimiento del lm-

pueostos sobre Transmisiones Patrimoniales en los siguientes
casos:
Primero.-En las transmisiones oner068s de b~enes inmueb:es
yen la oonstituC'ión y cesión onerosa de derechC6 de toda clase,
incluso de gdrantía, que recaigan sobre los mismOB, cuando. ra·
diquen en telT;tor¡o de Cataluña.
Segundo.-En las ta"ansmisiones onerosas de bienes muebles,
semovient€6 y créditos, asi como en la oonstitución y cesión
onerosa de derechos sobre los mismos, cuando el adquirente,
siendo persona tísica. tenga su residencia habituel en el territorio de Catalufta y siendo persona jurídica esté en él su domi~
cilio fiscal.
No obstante la anterior, se establecen las dos salvedades siguientes:
a) En la transmisión de acciones, derechos de suscripción,
pe.rticipaciones sociales, obligaciones y titulos análog06, se atenderá al lugair de formalización de la operación.
b) En la constitución de hipoteca mobiliaria o prenda. sin
desplazamiento Be tomat'á en·consideraciÓn el territoI1o donde
se inscriba la garantfa.
'
.
Tercero.-En. la constitución de préstamos fianzas, arrendamientos no inmobiliarios y peI16iones, ('uandp el prestatario,
arrendatario, afianzado o penc;ionista. siendo persona física: ten~
ga su r€6idencia ,J:J.abitual en ~ territorio de cataluña, o. slendo
persona jurídica, tenga en él su domicUio fiscal.
Sin embargo, cuando se trate de préstamos con garantia
'real. el rendimiento 6e entiende prodUCido en el territoriO donde
radiquen lOB. inmuebles hipOtecados o sean in6cribibles las correspondientes hipptecas mobiliarias o prendas sin desplaza-

miento.

Si un mismo préstamo estuviese garantizado con hipoteca
sobre inmuebles sltos en más de un teITltorio, o bien, con hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento inscribibl~ en
varios territorios, el rendimiento corresponderá a ..:ada AdministraciÓn en proporción a las responsabilidades que cubran
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los bienes de cada territorio oblp.to de garantía y. en ausencia
de esta especificación expresa en la escritura. en proporción

a los valores comprobados de ~os bienes.
Cuarte.-En las concesiones adm1n1strativas de bienes, QU&Ddo éStas radiquen en el territorio de Cataluña, _y en las de
explotación de servicios, cuando el cOnoetitonarlo tenga su resta

riencia habitual o 6U domicilio fiscal en dicho territorio, según
lJe trate de personas freleas o Jurídicas.
'
Quinto,-En el 5llP'Uesto de constitución de sociedades y en el
de fu'si6n con ·extinción de las soc1edades integradas y creación
oie nueva sociedad, cuando el domicUio 'social del Ente recién
creado radique en Cataluña.
Sexto..- EI:' los supuestos de aumento y disminución del capital, fusión por absorción, transformación y disolución de socieda·des, cuando la sociedad transformada, modificada, absorbente (1 disuelta tenga BU domídlio fiscal en el territorio de
Cataluña
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La -instrucción ., resoll.ición de los ·expedientes administraUvOlS, consecuencia de las actas anteriores, Corresponderá a. 18..1
Oficinsa competentes de la. Generalidad. .
_
Cuatro. En relación con el Impuesto Extraordinario sobre
el Patrimonio. la Administración tributaria. del Estado y .1&
de la Genera.lidad. colaborarán facilitándose medios pe,60nale~,
coadyuvando ¡¡n la inspección e intercamb.iando toda la informa.-ción que 68 deriVe de las declaraciones, censos y actue.ciones
e.!ectuadas. por la Inspección
Articulo trece. Alcance de la delegación de competencias en
relaciÓn con la gestión y liquidaci6n.
Uno. En relaCión oon la gestión y liquidación de 106 ImpU:~tos sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Lujo

cuando se devengue en destino. y de le. tasa.· estatal sobre loe
juegos de su.erte, envite o azar corresponde a la Generalidad:
al La incoación de los expedientes ae comprobación de va,..
Artículo séptimo.-Puntos de conexl.6n en 'el lf1ípuesto sobre el
lores. utilizando los mismos criterios que el Estado.
Lujo.
.
b) La realización de los actos de trámite y de liquidación.
c> La. calificación de las infracciones y la imposición de~
Se considerará producido en Catalufta el rendimiento de los
sanciones tributarias.
<:onceptos cedidos del Impuesto sob're el Lujo en 106 s!guiente.s
casos:
d) La punlicidad e información al público de le.s obligadonf.18
tributari~ V su forma de cumplimiento, y
Primero.-Las adqulBidones de vehículos nuevos o usados,
e) En general, las demás tareas necesarias para la gestión
aviones de turismo y embarcaciones de recreo, enumerados
de los tribu too.
en: el titulo IIl- del texto refundido de dicho impuesto, cuando
Dos. No son objeto de delegación las siguientes compeel adquirente tenga su residencia habitual en Cataluña,
tencias:
.
Segundo.-Las restantes adquisiciones ouando el sujeto paeIvo
llustituto del contribuyente real1ce la venta en cataluf\a. salvo
a} La resolución de lo?; consulta;s vincÚiantes .
.;¡ue la puesta a disposición del producto vendIdo se efectúe desde l
bl- La condonación graciable de las san.cione$ tribuVl.rias.
un establecimiento permanente, en cuyo caso se enten9-erá. rea1i~
el Los acueirdos de concesión de beneficios tributaries en
zada la entrega desde el citado establecimiento.
I los casos dt:. asociaciones, agrupaciones y uniones tempcrales
Teroero.-Las importaciones de bienes para uso y OQn6umo l de empresas y de fu~iones de em.::resas.
propio y, particular del importador, Cllya resi¡;lencia habitual I
d) LI.\. concesión de exenciones en el III1pues~o sobre el Lujo,
esté en CatakIña, sin perjuicio de qUe el Impuesto se liquide I relativ.Jt> a las ~dquisiciones df'! vehiculos de tracción m'3cánic&
en !a Aduana.
1 cond;cionadas por sus normas reguladoras a plazos de caren·
Cuarto ~Los supuestos de tenencia y disfrute de embarca- 1 cia o limitaciones. en cuanto al número de vehicu 106 a que afec~
clones y aeronaves. cuyos sujetos pasivoe tengan su residentan 106 beneficios fiscales. y
cia habitual en Cataluña.
.1
el La confección de los efectos estancad06 que 6e uti!:cen
para la gestión de los tributos cedidos.
ArtiC"Ulo octaVd'.-Pt{ntos de conexión en ta tasa estatal' sobre l·
juegos de suerte, envite o azar.
ArtioulSl catorce.-Alcance de la delega.ción de competencia,.<; en
relación con la recaudación. de los tributos cedidos.
Se considera producido en Cataluña el 'rendimiento de la tasa !
e6~tal sobre los luegQ6 de suerte, envite o azar cuando el 11.
Uno. El actual Servicio de Recaudación de -Tributos del Eshecho imponible SE> realice en el ~rritor¡o de Cataluña.
tado en Cataluña, encornJndado a las Diputaciones Provinciales
de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona, según 106 preArtículo noveno.-Resideru!ia habitual.
cept06 de la Ley de once de abril de mil novecientos -cuar.enta
Se enti",nde que 18.6 personas físicas tienen su residencia ha·
y dps, pasará a depender de mOdo directo de la Generalidad.
bitual en Catalu"ha cuando pei'manezcan en su territorio por
de Cataluña, que podrá estructurarlo territorialmente en la formás de ciento- othettta y tres días durante el a.no natural.
ma qUe f'6time oportuna.
A estos efectos, no se tendrán en cuenta las ausencias del I
Dos. Corresponden\ a la Generalidad la recaudación:
indicado V:lrrHorio cuando, por las circunstancias en las que se
al En sus dos peJ;'íodos, de los Impuestos sobre Sucesionee,
r€alicen, pueda inducirse qUe aquéllas no t.endrán una dUl'a<::ión
Transmisionee Patrimoniales y Luio, cuando se devengue en
superior a tres ei\.os.
destino, y la tasa estatal sobro los juegos de azar; bJ En período voluntario, .18.6 liquidaCiones del Impuesto Extraordinario
Artículo diez.~Domicilio fiscal de las personas furfdicas.
sobre el Patnmonio practicadas por la Generalidad. y en peSe entiende qUe las personas j1kídicas. tienen su domicilio
ríodo ejecutivo. todos 106 débitcs por este Impuesto; cl En sus
fiscal en Cataluña cuando tengan en dicho territorio su domi~
dos periodos, de. las Contribuciones Territoria!es Rústica y Ur
cilio social v en el mismo esté efectivamente centralizada
I bana y de las Licencias Fiscales, y dJ Eri sus dos periodos.
gestión admin;strativa y la dirección de sus negocios.
de 106 demás impue6tos estatales, no cedidos, en los casos a que
se refiere el articulo quince de esta ley.
Artículo once.-Titularidad de la3 competencias.
Tres. Las funciones atribuidas el')- el Estatuto Orgánico de
VDa. La titularidad de las competencias de 8estión, liqui- la Función Recaudatoria y del Persona.l Recaudador, al Minis·
tro de. Hacienda, Director general del Tesoro, Delegado de HadacIón, recaudación. inSpección y revisión de los tributos cuyo
cienda y TceoreTOs de Haci8nd~, en los artiC'Ulos doce al dierendim!ento se céde a la Generalidad. corresponde al Estado.
ciséis, serán desempeñadas, en cuanto a ias Zonas de Recauda~
008. La. Inspección General del Ministerio de Ha.cienda rea·
ción de la GeneralIdad y a los Impuest06 de Sucesiones, Translizaré. anualmente una ins~ión de los servicipe y rendirá inmisiones
Patrimoniales y Lujo-, cuando se devengue en destino,
forme .sobre el modo y la eficada en el deBarroUo de 188 dI·
y la tasa estatal sobre 106 juegos de azar por 106 Org:mos
versas compatenCias asumidas por delegación por la GeneraIi~
correspondientes de é6te
.dad respecto a loe tr~butos Cuyo rendimiento se cede. Dicho
El S€rvicio que se cedé de6arrollan\ su cometido con obliinforme se unirá a 1& documentación de los Presupu€6t.os G&gado sometimiento al Estatuto Orgánioo de la Función R~cauda~
nerales del Estadp.
toria y del Perspnal Recaudador, I:'8creto tres mildoscient05
Articulo doce.-Delegación de competencias.
ochenta y seis/mil novecientos sesenta y nueve, de diecinueve de
diciembre, sin qUe el Estado percibe. participación en 106 r&Uno. La Generalidad se hara cargo, por delegación del Escargos de- apremio 60bre las cuotas de los tributos cuyo ren·
~do. de la gestión. 1iqui~ación, recaudaoión, inspección y revidimiento
corresponda a. la Generalidad, que ésta percibi-rá lnteslón de los Impuestos Extraordinarios sobre el Patrimonio de
. gramente
.
l~ Perso~as Flsicas, sobre Sucesiones, Tral18mis;ones PatrimoEn lo que se refiere a aplazamiento y fraccionamiento del
males, LUlO, cuando se devengue en destino. y la tasa. estatal
pago de los tributos cedidos_ corresponderá a la Genera':;'.iad de
s,?bre ;os juegos de suerte, envite o azar, .en los términos pre·
Cataluña ia competencia para resolver de acuerdo con la normaVIstos en la presente ley. .
tiva del E6tado.
Dos. Las declaraciones relativas al Impuesto Extr'aordina·
Mo sobre el Patrimonio se presentarán conjuntamente con el
Artículo quince.-Recaudación de valores esta taJes.
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La Administración Central y la Generalidad acordarán lo que proceda en
El Ministerio de Hacknde. "adrá concertar con la Generalt·
orden a la m~ eficaz tramitación de los exp,=dientes en el ámbI.
dad de Cataluña, si lo est:ma conveniente, la recaudación de IOB
to de sus re6pectivas competencias.
impuestos no cedIdos a la entrada en vigor de esta ley "O
Tres Sln P€i"juicio de lo qUe dispone el apartado uno ante·
aquellos otros de nueva. implantación.
:-ior los Servicios de InspeCCión de Tributos dei Estado podrán
Para 10s impuestos no ced.idos a le. Generalidad subs¡'stir4 la
mccar. !a.:; opottunas actac; de investigación y cIJmprobac;6n por
compet¡;ncia riel Ministerio de Hacienda en lo que 6e refiere a
el Impu~sto Extracrdinario sobre el P'lltrim()n:o con oca~i6n de
la adiud':a:c;ón de inmuebles al Estado, aprobadón di> '9xpela~ actuaciones inSOf'ctorQB que lleven a cabo en rehción con
dientes de créditos incobrables. tramitac'ón de tercerías dft doel Impuesto €obre le. Renta de' las Personas Físicas.
minio y moY,or derecho, perjuicios da valores y remoción de
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obstáculos y regula.ción de proceso recaudatorio, en 1& tOfma
que se establece en el Reglamento de Recaudaci6n y Conta,..
bilidad.
' .
Por el Servicio Recaudatorio ele la Generalidad se resolv.
rán los ll'eeuI'6<>S administrativos con motivo ele la ge6ti6n réoaudatoria. loe. d.e queja, expedientes de perjuiciOS de 'valoree, resolución sobre denuncie..s y remoción de obstáculos. con alzada
ante las autoridades del Ministerio de Hacienda.
Para garantizar esta gestión, as! como las preferencias recaudatOrias del Estado, habrán de convenirse 18$ garantías que,

como fianza. se estimen oportunas.

'

'

,AJrtículo dieciséis.-Alcance de la delega<:i6n de competencia.a
en relación con la Inspección.
Vna. Respecto de los Impuestos de Sucesiones, Tra.ns.m1610nes Patrimoniales y Lujo cuando se deveni'ue en d.f!6tfno '1
de la tasa estatal .sobre lOS Juegos de suerte envite ó azar,
corresponde a la Generalidad las funciones prévistaeen el aro
tículo ciento cuarenta de la Ley -General Tributaria, aplicando
las normas-legales y reglamentarias que regulan las actuaciones
inspectoras del Estado en materia tributaria y siguiendo los
planes de actuación inspectora que habrán de ser elaborados
conjuntamente por ambas Administraciones, y de cuya ejecución
dará cuenta anualmente la Generalidad al Ministerio de Hacienda.
Dos Cuando la Inspección Tributaria del Estado o de la
Generalidad conocieren con ocasión de sus e.ctuaciones comprobadoras e investigaporas hechos con trascendencia tributaria
para la otra Administración. lo comunicará a ésta en la forma
que reglamentariamente 606 determine.
Tres. Las actuaciones comprobador86 e investigadoras en
materia. tributaria de la Generalidad, fuára del territorio de
Cataluila, serán realizadas por 118 Inspección Tributaria del Es~
tado, a requerimiento de _la Generalidad, .de conformidad con
los pranes de colaboración que al efecto se establezcan,
Artículo diocisiete.-Alcance de· la delegaCión de competenciOJJ
en relación. con la revisión en vta administrativa.

Uno. En reladón oon la revisión de los actos en vía admi·
nistrativa, r~Jativos a 1015 Impuestos de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Lujo, cuando se deven'gue en de6tino.
y a la tasa estatal sobre los juegos de suerte envite.o azar,
la Generalidad será competente para:
.
a)
Resolver l<>t; recuf6.0s de reposición.
bJ DeclaIar la nulidad de pleno derecho, previo dictameIl
del Consejo de Estado.
.el REl60lver los expedientes de fraude de ley.
d) Declarar le. lesividad de sus propiOó actos declarativos de
derechos fl impugnarlos en vía contencioso-administrativa se·
gun previene el articulo' ciento· cincuenta ., nueve de la' Ley
General Tributaria..
Dos. La Generalidad gozará. de legitimación para recurrir:
a) Ante 106 Tribuhales Económico-Administrativos, Jos a.ctoe de ge6tión tributaria propi06, por el correspondi~nte órgano
de fis~a;lzaci6n i n t € T n a . _
b} En alzada ordinaria,lao resoluc;pnes estimatorias de los
T,ibunalb Económico-Administrativos ProvinCiales. •
Tres. No son objeto de delegación laS Bjguientes competencias:

J

aJ La revisió~ de actos de gestiÓn tributaria, a los que M
rcJIc!:'e el artículo ciento cincuenta y cuatro de la Ley General
TrIln'r8rJa.
l\l El' conocimi€nto de las reclamacipn~ económjeo-admini8~
traL'ICl.s intE'lIpueM.as contra los actos _de g.estión tributaria emanados d.e la Generalidad, tanto si en ella se suscitan cu,estionee
de hecho como de derecho..
Articulo dieciocho.-Intervención-. contabilidad y fiscalización.
Uno. Todos los e.ctos, documentos y f'lxpedientes relativos• a
los Impuestos 60bre Suce6iones, Transmisiones PatrimonialeB y
Lujo- cuando se devengue en destino y la tasa estatal sobre l06
juegos de azar, de los que se deriven derechos 'Y obligaciones
de contenido económico, 6erán intervenidos y' contabilizados por
la Generalidad con arreglo a los principios generales de la LeyGenerel Presupuestaria. ~
Dos, De IOB resultados obtenidos en la gestión, liquidación
y r€cuudación de tales tributos se r~ndirá anualmente a la
Intervención General de la Administración del Estado una
.C~e.nta de gestión de tributa.s oedid06", adaptada a les dispo6icJones que sobre liquidación <le los presupuestos contienen la
Ley General Presupuestalria Y. en su caso, las modificacionea
que puedan introducirs.e en la misma.
La estructura do, esta cuenta será d,etermin6da por el Ministerjo de Hacienda, a propuesta de la Intervención General <W
la Administración del Estado, y deberá contenar respecto a
cada uno de los conooptos tributarIos cedidOS el importe de Isa
liquidaciones conwaídas, la recaudación obtenIda, el pendiente
de cobro .al finalizar oada pEríodo y el1mporte ~ loe benefici08
fiscales que les afecten.
.
La Imervenc¡ón General de la Administración del Estado
unirá l~ citada .cuenta de gestión de tribuw., 99Ciidoa-.• la
Cuente. General. del Estad9 de cada ejerciciQ.

Articulo

ciones.

diec1nueve.-Cola-boracwn
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Uno, . Las, Administraciones del Estado y de la Comunidad
Autónoma de Cataluña, entre si y con las de las demás Comunidades Autbnomas, colaboraran en todos los órdenes de ges·
tión, inspecd¿u y revisión de los tributos.
Dos, En particular, ambas Administraciones:
al Se facilit{l.rán toda la información que" mutuamente se
soliciten y, a t,rllv6s de sus Centr08 de Proceso de Dat06, se
estab:ecerá, " tal efecto, la intercomunicación técnica. preci6a,
elaborándose anualmente up plan conjunto y oooroinado de in·
formática fiscal.
..
b) En relación con el Impuesto sobre Sucesiones y con la
finalidad de determinar la. cuantía total de le.s pordones hereditaria.s y legados. as! como respecto del Impuesto sobre Trans~
misiones Patrimoniales, el Estado y la Generalidad se prestarán
recíprocamente, en la forma Que reg;amentariamente se determine, los 81,lxilios que se interesen a los efectos de sus respectivos oometid06 y los datos y antecedentes .que se reclamen.
e) Lo6 Servicios de Inspección prepararán Pianes de Inspección conjunta en relación con los tribut;)s ced:d06, sobre pbjetiv06. sector"'6 y procedimientos se;ectiv06 coordinados, así como sobre cQntribuyent66 que hayan cambiado de domicilio
fi6cal.
Tres. Para el mejor cumplimiento de lo dispuesto en los
numer06 anteriores, ambB.6 Admin:straciones dr-earan, con ca·
rácter permanente, en la otra, Oficinas ejecutivas de colabora·
ción, coordinación y enlace.
Cuatro. Las autoridades, oficinas o dependencias de cualquier orden de las Administracioneo tributarias del Estado y
de la Generalidad no adm:tiran. a. fin distinto del de su liquidación, ningún documento sujeto a los tributos que una u otra
hayan de percibir, sin que 6e acredite el pago de la deuda
tributaria liquidada o conste acreditada la exención, en su caso,
por la oficina a que correspo,nde, y de tales incidencias se
darán inmediata cuenta.
.
Artículo veinte.-Gestión por la Generalidad de los Impuestos
de Sucesiones, .TransT1USlOnes Patr-lmoniales y .tetas Jurídi-

cos Documentados.
La gest¡ón liquidación, inspección y recaudación de los Impuestos de Suo2€iones, TransmisionE'6 Patr:rnoniales y' Actos
Jurídicos Documentados cuyo rendimh-;nto en Cata,uña oorre5penda al &tado, por delegación de é6te, se rea:izarAn por la
Generalidad,
No ob6tante, la anterior delegación no se extenderá al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados cUando el mismo se
recaude mooJante efectos timbradOB.
Artículo veintíuno.-Los conntctos de atribuciones.
Uno: Los conflictos de atribuciones en relación con la determinación de ,a r€6iderICia habitual o el domicilio fiscal se
resolverán de la siguiente forma:
al C;u¡o de que la controverS!B se produzca entre las_ Administraciones del atado y de la G€neralida.d, será l'e6u€lta por la
Junte. Arbitral qUe se regula en el anicu:o veinticinco, uno,
b} Si talas conflictos se producen' entre la Administración
de la Genoralidad y la de otra u otras Comunidades Autónomas,
inclUfio cuando intervenga también la Administración del Es·
tado. serán resu-elt06 por la Junta Arbitral ElSpecial qUe se regula en el articulo veinticirrco, dos.
e) Si en el conflicto jntervinie6e la Admini6tración de al·
guno de los territorios forales. &erá competente para resolverlo la Junta Arbitral regulada en el correspondiente concierto
o convenio económico, en cuya composición, únicamente -a este
efecto, un representante de la Admini6tración del Estado será
sU6fituido por otro designado por el. Consejo Ejecutivo o Gobierno de la Generalidad .
Dos. Cuando se suscite el conflicto de competencias. las
AdministraciQlles afectadas se abstendrán de cualquier actua.ción que no sea la interrupción de la prescripción, tramitándose PQr el procedimiento qUe reglamentariamente se establezca.
No obstante lp a.nterior, .cuando 6e hayan practicado liquidacionas definitivas, por cualqui€ra de las Administraciones
afectadas, surtirá.n plenos efectos ante cualquiera de las Administraciones interesadas, s1.n perjuicio de la posibilidad de practicar la revisión de oficio del articulo ciento cincuenta y cuatro
de la. Ley General Tributaria,
Tres. Los acuerdos de 186 Juntas Arbitrales tendrán carácter ejecutivo y no 60n impugnables, salvo en la vía oontenciosoadministrativa, tanto por parte de las Administraciones en conflicto como por parte de los contribuyentes,
Artículo veintidós.-Delito fiscal,
Uno. Respecto a los tributos cedidos por la presente ley,
será la autoridad competente de la Generalidad la que, previo
informe de su Inspección de Tributos y de aquellos otros informes que fueren preceptivos entre los que. inexcusablemente.
y en todo caso, dehe figurar informe en derecho, debe ·poner
en conoC'imiento del MiniSterio Fiscal los hechos que estime
~~tUutiv~ ~ deliw. flscalef. Wl& vez hayan adquirido fir·
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meza las actuaciones administrativas, con arreglo a 10

dispues~

tIJ en el Código Penal.
Dos. Ambas Administraciones se comunicarán mutuamente.
&.

loe efectos oportunos, los hechos: con trascendencia para

ISU

tipificación como posible delito fiscal, y de los que tenga.n Gonocimiento com() consec:uenda del eiercicio de sus respectivas

competencias en ?J-8teria tlributa.ria.
Articulo veintttres.-Elusi6n fucal mediante sociedades.
A los efectos de 1& aplicación de las normas contenidas en
106 párrafos Primero y segundo del articulo cuarenta de la Ley
cincuenta/mil novecientos setenta y siete, de catorce de 00....ambre la Generalidad es competente para la práctica de 1&5
liquidaciones cuando los bienes radiquen en el territorio de Ce.taIuAs.
Ab:'ticulo veint!cuatro.-Secreto bcneario y colaboración en la
gestión tributaria.
.
Uno. La invE!6t1gaci6n tributaria de las cuentas y O'Peracio~
nes activas y pasivas de los Bancos, Ca1as de Ahorro, Coope!l"8.tlv86 de Crédito y de quantaa personas físicas o jurfdi08B
se dediquen al tráfico bancarlo o crediticio, 8e realizaré. en
orden a la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones, Trans·
misiones Patrimoniales y Lujo cuando 8e devengue en ~estino
y de le. tasa e-statal soth'e loe juegos dB suerte. envite o azar,
:previa autorización de la aatortdad competente de la Genera·
lldad.
.
Cos. Las a.ctuaciones pertinentes se llevaré.o a cabo conforme a las normas contenid6S en la citada, Ley cincuenta/mil
novecientos setenta- y siete, y disposiciones que la d9sarrol~an,
sin perjuicio del e6tricto cumplimiento del deoer de colaboraCión
establecido en el artíC'Ulo dlecinuev~ de esta Ley
Tres. En relación con las actuaciones que en este sentido
haya de pre.cticar la Inspoección Tributaria de la Generalidad
fuera del territorio de Cataluña habrá de procederse de acuerdo con lo prevenido en el· articu lo dieciséis, tres, anterior.
Articulo veinticinco.-Junta Arbitral.
Uno. La Junta Arbitral a 'que se refiere el artículo vein-:tiuno, uno, al, esta.rá presidida por un Magiótrado del Tribuna~
Supremo, des 1gnado para un plazo de cincQ afios por eí Presi·
dente de dicho Tribunal, a propuesta del Consejo General del
Poder Judicial.
Serán VQcales de esta Junta:
al Un repre!entante de la Direcci6n General de 10' Conten-:::ioso del Estado.
.,
bJ Un 'repre,;¡entante de la Inspecci6n C~lltral del MinisteI10 de Hacienda.
el Un representante de la Direeclón General de Tributos.
que actuará como Secretario.
•
dJ Tres repr~ntantes de la C<:lmunidad Autónoma designa.dQs por el Consejo Ejecutivo o Gobi&rllo de la Generalidad.
Dos. La Junta Arbitral Especial & que se refiere el- articulo veintiuno. uno, bJ, eet8ll't\ presidida por un representante
de la Administración tributaria del Estado, designado .por el
Ministro de Haclenda, y serán Vocales de esta Junta dos reprel!Ientante6 de cada. una de 18$ Comunidades Aut6n<lIIl.88 en oonnieto. designados por el oorreepondiente Gobierno de la Comunidad Autónoma.
Tres. En todo lo referente al funcionamiento, convocatoria,
reunIones y régimen de adopción de aeuerd<>s de 188 Juntas
Arbitrales se estará a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento
Administrativo, capitulo JI. t1tulo primero. sobre órganos cole.giados
Artículo veintiséis.-=Comfsi6n Coordinadora.
Uno. Se constituye una Comisión Coordinadora, cuya composición será la siguiente:
al Cuatro representazi.U!e de la Administración del Estado,
designados por el Ministerio de Hacienda.
bJ Cuatro repcesentante.s de la Comunidad Autónoma, designados por el Gobierno de la Generalidad.
Dos. Las competencias de esta Comisión mixta paritaria
8On:

aJ Realizar los estudios que estimen procedentes para_ una
e.decuada articulación estructural y funcional del régimen autonómico con el marco fiscal estatal.
b) Faci1itar a las Administraciones competentes criterios de
actuación uniforme, planes y programas de informé.tica.
el Examinar loe supuesto! o C'Ue6tiones que se hayan planteado en materia de inspeccióJi entre la Administraci6n del
Estado y la de la Comunidad Autónoma.
dl Emitir loe intormes que sean solicltadoe por el Ministerio de Hacienda, la Conselerie. de Economía y Hacienda de la
Genera'idad V las Juntas Arbttrales.
.
el UnifIcar los cr:it9rlos de valoración a oeofectoe tributarloe.
n Cualesquiera otras que se estimen conVenientes.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-En el momento en que entre en vigot la p~sente
ley, la Generalida.d se subrogart\. en los términos previstos en
la misma, en todos loe derechos '1 obligaciones, en materia
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tributaria, de la Hacienda PUblica estatal en relación con l.·
gesti6n, recaudación, inspección, liqui~aci6n y revisión de los
impuestos relacione.dos en las letrás aJ, bl, el y-dJ .del articulo
primero de esta ley,
.
Segunda..-El rendimiento de -la tasa estatal l!Iobre los juegos
de azar se cederé. 8. la Generalidad de Cataluila a medida que
se transfieran a ésta las competiencias del Estado a que estA.
afecto dicho rendimient<>o
Tercera.-En tanto DO S8 haYa procedido. a instancias de
la Generalidad, a .las transferencias de los servicios adscritos
a lQS tributos cedidos, la Administración del Este.do desempe:f\a.rA en representación de la Generalidad 186 funciones correspQndientes.
Cuart&'.-Las competencias de gestión e inspección de las
Contribuciones Territoriales Rústica y Pecuaria ro Urbana que
acfualmente corres~Qnden al Estado 66 desarrol artn por éste
án colaboración con las Corporac;ones Locales, a través de los
Consorcios para la géstlón e inspección de las Contribuciones
Territoriales, en cuyo Consejo de Dirección la. Generalidad ten~
dré. dos representantes en sustitución de ios del Ministerio deObras Públicas y Urbanismo y del Ministério de AgriCl:lltura
y Pesca,
.
En la gestión e inspección de lag licencias fiscales de los
Impuestos Industtial V iS<lbre los ~ndimientos del Trabajo Personal, que actualmente co!re6ponden al EstaciQ, la Generalidad
"f los Ayuntamientos de Cataluña colaboraré.n en la comprobación e tnvest!gacl6n de d!ch06 Impue-st06 con medios_ matE'!r:ales
v o&!'sonal8B en la forma que reglamentariamente Se deter·
mine.
DISPOSICIONES ADICIONALES
•
Prtmer&,-Uno. Para la calificación de infracciones tribu·
tarias ast corno de las sanciones que a las mismas cor:-es·
P0r:.dan tendrán plena validez los antecedentes qua 8ghre el
;Jftrt:eu:ar obren en la Hacienda Pública" estatal con anterioridad
9. la entrada en vigor de la presente ley.
Do6 En lo sucesivo existirá un fichero o registro COmún de
los sujetos pa6ivos en los que concurran las circunstancias de
reincidencia y reiteración, cuyo mantenimiento, conservación
y puesta al día borrerá a cargo, de las Oficinas permanentes
elecutivas a que se refiere el artfculQ .diecinueve, tres, de
esta ley.
Segunda.-Uno: De acuerdo con 10 previsro en la dis-posiefón adicione.! sexta, punto uno. del Estaturo de AutonQm1a de
Cataluña, cuando se apruebe el Impuesto sobre el Patrimonio
Neto y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se enten·
dert\ cedido a la Generalidad, con el elcance y condiciones ft·
fadas en esta ley. el rendimiento en Cataluña de las corres·
pondiente8 figuras impositivas.
Dos. Se regulará mediante ley especial tramitada por el
mismo procedImiento qua la presente la cesión del rend!mien to
en CatalUña, que corresponda ·al Impueskt sobre el ValOr Añadido en su fase de gravamen sobre 186 ventas al por menor
u otros impuestos sobre la venta en la misma fase l cua.ndo se
estab~ezcan dfchu figuras impositivas.
Teroere..-El Banco de España realizarA gratuitamento el
servicio de Tesorería de la Ceneralidad de Cataluila. Los d::.mé.s
servicios financieros que el Banco de España pueda pri'6!a r a la
Gen~raUdad se regularán p<>r convenios El6pectales entre ambas
Instituciones.
La prestaci6n de loe: diversos lServicJos mencionados no po.
drA Implicar la concesión de crédito o anticipos del Banco de
Esp8Í\a a la GeneralJdad, que sólo podrán otorgarse por ley.
La Generaltdad de Cataluña podré. disponer de anticipos del
Tesoro a cuenta de los recursos que hayan de Percibir a través
de los Presupuestos Generales del Estado. para la cobertura
de SUB desfases transitorios de tesorerla como consecuencia de
la, diferencias de vencimiento de los pag06 e ingre&os derivados
de la ejecución de en presupuesto.
.
Estos anticipos deberán Quedar reembolsad<>s dentro del ejer·
alelo 6CQnómico correspQndlent8.
.
Cuarta.-En la aplicación de la presente ley se estará, en
su caso. a lo previsto en el artículo ciento cincuenta y cinco
de la- Constitución,
DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Quedan derog8dcs los n'Omeros dos de los artículos·
nQveno y diez del text<> 'refundido ae 1& Ley del Impuesto sobre
el Lujo.
Segunda.-Esta ley ent'rará eJÍ vigor el día uno de enero del
el ercicl0 siguiente al de eu aprobación por 186 Cortes Gene.rales.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que
guarden y hagan guardar esta ley.
Palacio de ia Zarzuela, Madrid, a veintiocho de octubre de
mp noveCientos ochenta y uno.
JUAN CARLOS R.·
Bl Presidente del GobIerno,
LEOPOLDO CALVO·SOTELO y BUSTELO
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